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“Dios suplirá” 
'"Mi Dios, pues, suplirá todo lo que 

os falta, conforme a sus riquezas en 
gloria en Cristo Jesús”. (Fil. 4|19). 

Al pisar el umbral de un nuevo año de 
vida, muy naturalmente el ser humano se 
pregunta: “¿ Qué será de mí ? ¿ qué me 
acontecerá?”. Un espíritu optimista estará 
más o menos confiado, más o menos iluso, 
con respecto a los acontecimientos que le 
han de sobrevenir. Un espíritu pesimista, 
por el contrario, todo lo verá sombrío y 
oscuro. 

Pero, para el cristiano hay otra alterna¬ 
tiva : mirará el nuevo paso en su vida con 
la serena confianza que reflejan las pala¬ 
bras del Apóstol: “Mi Dios... suplirá to¬ 
do”. 

El creyente no espera — iluso y cándido 
optimista — que todo le irá en el nuevo 
año de vida, tan sólo por ser “nuevo”, a 
pedir de boca. Sabe que tendrá aún que tra¬ 
bajar y que luchar, como tuvo que hacer¬ 
lo en el pasado; que tendrá sus tentaciones 
y sus pruebas, que nubes de duda y de in¬ 
certidumbre se proyectarán sobre su sende¬ 
ro ; todo ésto lo sabe y lo espera. Pero no 
le importa mucho, porque sabe que su “Dios 
suplirá todo”. Que en su flaqueza y en su 
debilidad, la fuerza y el poder de su Dios 
será su fortaleza y su poder; que en la in¬ 
certidumbre y en la duda, la luz de Dios se¬ 
rá su luz. 

¿Cómo suple Dios nuestras debilidades y 
nuestras necesidades? No ciertamente se¬ 
gún nuestros pobres cálculos y esperanzas, 
sino en una medida mucho más generosa y 
abundante. Y ésta es una experiencia que 
sin duda alguna habremos hecho más de 
lina vez los cristianos: vivir preocupados y 
angustiados por alguna dificultad o prue¬ 
ba que anticipamos, y luego, cuando ella 
llega, encontrarnos extraordinariamente 
preparados de tal modo que la sobrelleva¬ 
mos con sorprendente facilidad. Puede que 
a veces ésto nos suceda por nuestro exce- 
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sivo pesimismo y temor: hemos visto la tor¬ 
menta mucho más negra de lo que en rea¬ 
lidad era. Mas no pocas veces será que real¬ 
mente Dios ha suplido a nuestra necesidad 
no conforme a nuestra esperanza, sino “con¬ 
forme a sus riquezas en gloria”. 

Observemos aún que Dios suple a nues¬ 
tras necesidades “en Cristo Jesús”. Es por 
El que nos allegamos en fé al Padre; y es 
porÜEJl, el único mediador, que Dios se alle¬ 
ga a sus hijos. Por eso Jesús mismo insiste 
que es en su nombre que tenemos que diri- 
girnos al Padre, para que él nos conteste. 

Vayamos, pues, adelante, en el camino 
nuevo y desconocido que se abre ante no¬ 
sotros al trasponer el umbral del 1950. Nues¬ 
tro Dios estará con nosotros y suplirá to¬ 
do lo que nos falta, conforme a sus infini¬ 
tas riquezas, en Cristo Jesús. 

C. N. 

-oOo-— 

Hogar del Movimiento 
Estudiantil Cristiano 

de Montevideo 

La idea de crear un hogar para estudian¬ 
tes no era nueva. Pero al fundarse el Movi¬ 
miento Estudiantil Cristiano en el Uruguay, 
ya traía éste, “in mente”, el proyecto de 
crear una residencia para estudiantes uni- 

Comunicación Oficial de 
la Comisión Ejecutiva 

Con el objeto de redactar y publicar con 
la debida anticipación de la Conferencia, el 
Informe General que será presentado a la 
misma, la Comisión Ejecutiva solicita de 
los distintos Consistorios, de los Presiden¬ 
tes de las Comisiones nombradas por la 
Conferencia o por la Comisión Ejecutiva, 
de los Presidentes de la Federación Feme¬ 
nina Valdense y de la Federación Juvenil 
Valdense, de las Comisiones Directivas de 
los Grupos Valdenses de Buenos Aires y de 
Montevideo, tengan a bien enviar antes del 
20 de enero, al Presidente de la C. E. 
(Pastor Silvio Long, Tarariras). 

1.9) Dos copias del Informe Anual del 
año 1949. 

2.9) Dos copias del resumen del mismo 
Informe. 

3.9) Dos copias del Informe Financiero. 
4.9) Dos copias del Informe Estadístico. 

Nota. —Oportunamente será convocada 
la Conferencia de nuestra Iglesia que se 
efectuará en Dolores, los días 6, 7, 8 y 9 
del próximo mes de marzo. 

Por la Comisión Ejecutiva, 
Silvio Long. 

Presidente. 
Tarariras, diciembre 27 de 1949. 

versitarios —como cristalización adecuada 
de la necesidad real y profunda de atender 
en forma honrosa a un núcleo de estudian¬ 
tes llegados del interior del país, quienes 
suelen verse privados de una casa con calor 
de hogar. El factor económico los constri¬ 
ñe usualmente en la búsqueda de comodi¬ 
dad y aún también de buena alimentación. 
Al amparo económico de su propia fami¬ 
lia, en el interior, viven generalmente en 
la capital bajo el influjo de un ambiente 
desintegrador para el contralor espiritual y 
moral de sus vidas privadas, sin una vigi¬ 
lancia amorosa sobre su salud e higiene. 

Es justo destacar que la fundación de es- 
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te hogar es el fruto lógico y maduro del 
pensamiento realizador de un grupo de jó¬ 
venes cristianos que anhelan prestar un 
servicio verdadero, expresión de un amor 
evangélico bien entendido. 

Recordamos haber leído en el libro de 
un pedagogo uruguayo: “Por la restaura¬ 
ción de la cultura universitaria”, que en el 
congreso de estudiantes americanos, reali¬ 
zado en Buenos Aires en 1910, ya se reci¬ 
bió allí, entre aclamaciones de los delega¬ 
dos presentes —entre los cuales él se encon¬ 
traba—•, un proyecto de creación de una 
Casa del Estudiante. Asimismo mencionaba 
este profesor instituciones similares de va¬ 
rios países, y concretaba sus ideas en un 
proyecto de creación de residencia de es¬ 
tudiantes del interior. 

Por los años 1924 al 1927, personalmente 
tuve el privilegio de convivir en el hogar de 
estudiantes del Instituto Técnico de las 
Asociaciones Cristianas de Jóvenes, dentro 
de un núcleo familiar mixto, idealmente 
cristiano y sano, que creaba en el ambiente 
el clima de carácter espiritual —imprescin¬ 
dible para la salud integral de toda la fa¬ 
milia que palpita bajo el mismo techo. 

Ahora bien, nuestro hogar muestra en su 
sencillez, que es posible hoy, aquí, el arrai¬ 
go de ambientes de formación mixta, cuan¬ 
do se cuenta con la base firme de una fa¬ 
milia del carácter mencionado, seria y ca¬ 
paz en lo espiritual como en lo económico, 
para su contralor general. 

Es mucho más natural que así sea en la 
vida familiar del hogar, alternando con la 
biblioteca, reuniones de carácter cultural, 
espiritual, social, conviviendo en una “so¬ 
ciedad ’ compuesta de hermanos y herma¬ 
nas, dentro de una familia hasta con quie¬ 
nes se esfuerzan en ser verdaderos padres. 

El ejemplo del hogar del MEC, instalado 
hace más de un año, es muy significativo, y, 
lo sabemos, de trascendencia, en la vida 
moderna de una ciudad cqmo Montevideo, 
ya que responde en pequeño, a un extraor¬ 
dinaria y sentida necesidad de la juventud 
estudiosa universitaria. 

Para la comisión y la familia que patro¬ 
cina y administra el hogar, es muy recon¬ 
fortante contar con colaboraciones de pres¬ 
tigios dirigentes del Movimiento Estudian¬ 
til Cristiano del Río de la Plata, de la Aso¬ 
ciación de Amigos de los Institutos Nor¬ 
males, de todas las personas que ayudaron 
para su fundación material, como de toda 
persona seria que comprende y vive con 
amor los problemas de los estudiantes que 
tienen que radicarse en la capital por va¬ 
rios años y que raramente encuentran un 
ambiente eficaz que les ayude en sus loa¬ 
bles esfuerzos. 

Alberto Segundo, 

-o0o- 

Acto de clausura en la 
Facultad de Teología 
El lunes 28 de noviembre, en el Tem¬ 

plo de la Iglesia Metodista Central de Bue¬ 
nos Aires, efectuóse el acto solemne de 
Clausura y Colación de Grados de la Fa¬ 

cultad Evangélica de Teología. Dos estu¬ 
diantes valdenses, la Señorita Nelly J. Ber- 
tin y el joven Ricardo C. Ribeiro Pontet, 
terminaron sus estudios, recibiendo la pri¬ 
mera el Diploma del Curso Normal y el se¬ 
gundo el de Licenciatura en Teología. 

La alocución central estuvo a cargo del 
Rev. Rodolfo Obermueller, quien disertó so¬ 
bre “El mensaje de Goethe para el teólogo” 
mientras la entrega de los diplomas a los 
9 jóvenes y señoritas que terminaban sus 
estudios estuvo a cargo del Rector de la 
Facultad, el Dr. B. Foster Stockwell y la 
oración de consagración fué pronunciada 
por el Pastor Silvio Long, de la Iglesia Val- 
dense. 

Proporcionaron momentos de intensa emo¬ 
ción y de profunda inspiración los breves 
mensajes que, en nombre de los egresados, 
pronunciaron la Señorita Margarita Mani- 
no y nuestro joven Ricardo Ribeiro, quie¬ 
nes agradecieron la oportunidad que ha¬ 
bían tenido de prepararse para servir al 
Maestro en su viña y pidieron que la Igle¬ 
sia los sostuviese con sus oraciones para 
cumplir con fidelidad la tarea que iban a 
emprender. 

El Coro de la Facultad, dirigido por el 
Profesor Carámbula, entonó algunos him¬ 
nos muy apropiados y al clausurar el acto 
se levantó una ofrenda a favor del Fondo 
Permanente Estudiantil cuyos intereses per¬ 
miten ofrecer a jóvenes de distintos países 
y de distintas denominaciones las becas ne¬ 
cesarias para efectuar sus estudios en la 
Facultad de Teología de Buenos Aires. 

La Iglesia Valdense, como Iglesia que co¬ 
labora desde hace muchos años en la obra 
de la Facultad — y su anhelo es colaborar 
en una forma aún más completa con un 
profesor en la misma — debe sostener, ma¬ 
terial y espiritualmente, esa obra impor¬ 
tantísima para toda América Latina y sien¬ 
te el deber y el privilegio de acompañar 
con sus oraciones a los jóvenes argentinos, 
uruguayos, chilenos, peruanos, bolivianos y 
paraguayos que, equipados intelectual y es¬ 
piritualmente han abandonado las aulas de. 
la Facultad para obedecer al llamado de Su 
Maestro y sembrar la eterna semilla del 
Evangelio de Cristo. En cuanto a la Se¬ 
ñorita Bertin y al joven Ribeiro, jóvenes 
ya muy apreciados en nuestra Iglesia por 
sus cualidades de servicio y de consagra¬ 
ción, tenemos la seguridad de que, con la 
ayuda del Señor, van a ser obreros eficien¬ 
tes y fieles. 

¡Acompañémosles con nuestras oraciones 
y con nuestro afecto cristiano! 

S. Long. 

--oOo- 

Valdenses en Estados 
Unidos 

Algunos valdenses uruguayos han ido du¬ 
rante estos últimos tiempos a la gran repú¬ 
blica del Norte: la Sra. Lucía Armand LTgon 
de Gardiol, estuvo allá cuatro meses, y a 
su regreso dió algunas conferencias sobre 
sus experiencias en dicho país. 

La Srta. Rochon, hija de Emilio Rochon 
y Rosalía Gauthier, de Mercedes, enviada 
por la Asociación Cristiana Femenina de 
Montevideo está allá realizando práctica pa¬ 
ra trabajar luego a su regreso en dicha ins¬ 
titución. 

Los jóvenes Nancy y Darío Jourdan, hi¬ 
jos del Dr. Carlos Jourdan, de N. Helvecia, 
están por un año para perfeccionarse en sus 
respectivas carreras. Nancy está con su es¬ 
poso e hijita en Louisville, estado de Ken- 
tucky. Darío está cerca de Chicago, en la 
Universidad de An IJarbor, con veinte mil 
estudiantes. En las vacaciones del verano 
recorrió los Estados Unidos en auto. Visitó 
la ciudad de Valdese en Carolina del Nor¬ 
te, donde hay trescientas familias valdenses 
y mixtas. En dicho pueblo hay cuatro igle¬ 
sias: Presbiteriana - Valdense, Metodista, 
Bautista y Católica. Cuenta con grandes fá¬ 
bricas, entre ellas las de Alberto Garrou, 
quien visitó C. Valdense no hace mucho. 
Allí visitó la viuda del Pastor Felipe Gkigo, 
quien estuvo Alarios días en Ombúes de La- 
valle, falleciendo en Valdese en 1919. La 
viuda crió sus dos hijos, uno es ya casado 
y con hijos, y es profesor en el estado de 
Virginia. La hija, también profesora, vive 
con la madre. 

En el sur de los Estados Unidos, Darío 
recorrió más de 2.000 kilómetros entre 
granjas, chacras y campos de maíz, sin ver 
ni un arado ni un carro tirados por caba¬ 
llos: todo está mecanizado. Vió el parque de 
40 mil hectáreas donde hay un gran palacio, 
rodeado de soldados, porque allí está ence¬ 
rrado el oro de los Estados Unidos, que res¬ 
guarda el papel moneda. Nadie puede acer¬ 
carse allí. 

Cada persona, tú y yo, tenemos un tesoro 
de más valor: el alma, del cual dijo Cristo: 
“¡.Qué valdría para el hombre ganar todo 
el mundo y perder su alma”? “Cree en el 
Señor Jesús y serás salvo”. 

L. J. 

oOo 

Mirando vivir 

Pan o... juego. 

Dos niñitos, bastante mal vestidos los 
pobres, están con sus narices pegadas al 
vidrio de un escaparate donde se exhibe un 
hermoso radio-receptor. 

—Mirá-dice el mayorcito— ¡ qué lin¬ 
da esa radio; vamos a jugar a la quiniela, 
a ver si sacamos y la compramos? 

—A mí, contesta el más pequeño, me ha¬ 
ce más falta un buen pedazo de pan: que 
hace rato el estómago me anda chiflando... 

Huelgan los comentarios. 

Navidades para los pobres. 

En algunos círculos se hacen tremendos 
distingos entre los pobres y los ricos, en la 
celebración de la Navidad. Algunos hacen 
actos separados para unos y otros; algunos 
en cambio, llaman a todos por igual a un 
árbol de Navidad, pero luego distribuyen 
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tan injustamente los juguetes, que —lo lie¬ 
mos comprobado— hacen más mal que bien 
a los pobres a quienes pretenden beneficiar, 
humillándolos y dándoles la impresión de 
que Navidad significa injusticia y separa¬ 
ción entre los que tienen y los que no tie¬ 
nen ... 

Que el rico pueda dar a los suyos mejo¬ 
res —o al menos más costosos juguetes— 
que a los pobres les haga más felices algu¬ 
na ropita o algo sustancioso con que llenar¬ 
se bien alguna vez en la vida... estamos 
de acuerdo. Pero los lectores también ten¬ 
drán qne estar de acuerdo con nosotros en 
que deben evitarse a toda costa en el “gra¬ 
to tiempo de Navidad”, de un modo muy 
especial, esos distingos humillantes de los 
que generalmente los propios niños no tie¬ 
nen conciencia. 

0O0 

Interesante visita 

Se halla pasando algunos días en C. Val- 
dense la señora Priyamvada Chitambar 
Swift, hija del extinto Obispo de la Iglesia 
Metodista en la India, Jaswant Rao Chitam¬ 
bar, el primer Obispo de origen hindú en 
dicha Iglesia. La señora Swift realizó una 
gira de Buena Voluntad por los Estados 
Unidos de América, y antes de regresar a su 
patria quiso aprovechar el viaje para v:si¬ 
tar a una amiga, profesora del Instituto 
Crandon de Montevideo, quien se hallaba 
pasando una temporada en ésta, aprendien¬ 
do el español. Intentamos hacerle un breve 
reportaje para nuestros lectores, pero ia pro¬ 
ximidad de un viaje a Piriápolis, donde pa¬ 
sará las festividad de Navidad, nos .bligó 
a postegar nuestros propósitos para el pró¬ 
ximo número. 

La ilustre visitante luce la característica 
} vistosa indumentaria hindú. Su residen¬ 
cia es Amristar, en Punjab Oriental, India. 

-0O0- 

Algunos Diseminados 

Córdoba. — En la ciudad de este nom¬ 
bre están las familias de Enrique? Robert, 
propietario del Hotel Italiano; Enrique Ri- 
cca, quien estuvo en C. Valdense cuando lle¬ 
gó de Italia; hay además varias familias 
Aguirre-Gardiol, descendientes de María 
Gardiol y de su finado esposo Ladislao 
Aguirre. Ella tiene dos hermanas en el 
Uruguay: Margarita, de Juan Daniel Ber- 
tinat, en C. Valdense, y Paulina, de Santia¬ 
go Gauthier, en Dolores. Su madre era Gi¬ 
líes. 

En La Cesira, está la familia de Pablo Ber- 
ton, cuya señora es Dalmas, venidos ha tiem¬ 
po de Villar. El falleció dejando numero¬ 
sa familia, algunos ya casados. Gozan de 
desahogada posición, pero sienten su aisla¬ 
miento. 

Esther Tourn y María Tourn de Aparicio 
dejaron la Sierra, y se radicaron en Calcha- 
quí, donde tienen muchos parientes. 

MENSAJERO VALDENSE 

Santa Fe. — Se trasladó a esta ciudad, 
desde Charata (Chaco) Clara Travers, Vda. 
Moreno, y tres de sus hijos; otros tres que¬ 
daron en Charata. En Rosario hay dos fa¬ 
milias Gilíes hijos del finado Bartolomé Gi¬ 
líes, Evangelista. Frecuentan la iglesia evan¬ 
gélica, y toman también parte en las reu¬ 
niones. 

L. J. 

0O0 

Dar 

Todo hombre que te busca va a pedirte 
algo: el rico aburrido, la amenidad de tu 
conversación; el pobre, tu dinero; el triste, 
un consuelo; el débil un estímulo; el que 
lucha, una ayuda moral. Todo hombre que 
te busca, de seguro va a pedirte algo. 

¡ Y tú osas impacientarte! Y tú osas pen¬ 
sar : “¿ Qué fastidio!”. ¡ Infeliz! La ley es¬ 
condida, que reparte misteriosamente las 
excelencias, se ha dignado otorgarte el pri¬ 
vilegio de los privilegios, el bien de los bie¬ 
nes, la prerrogativa de las prerrogativas: 
¡ dar ! ¡ Tú puedes dar ! 

¡ En cuántas horas tiene el día, tú das, 
aunque sea una sonrisa, aunque sea un apre¬ 
tón de manos, aunque sea una palabra de 
aliento! En cuántas horas tiene el úa, te 
pareces a El, que no es sino dación perpetua, 
difusión perpetua y regalo perpetuo. 

Debieras caer de rodillas antes el Padre 
y decirle: 

“¡ Gracias, porque puedo dar, Padre r ío! 
¡Nunca más pasará por mi semblauíe la 
sombra de una impaciencia!” 

“¡ En verdad os digo, que vale más dar 
que recibir!”. 

Amado Ñervo 

0O0 

Almas sin fruto 

Ese sentimiento de la vida que se acerca 
a su término, sin haber llegado a conver¬ 
tir, una vez, en cosa que dura, fuerzas que 
ya no es tiempo emplear ¿ quién lo ha expre¬ 
sado como Ibsen, ni dónde está como en el 
desenlace de Peer Gynt, que es para mí el 
zarpazo maestro de aquel formidable oso 
blanco ?. 

Peer Gynt ha recorrido el muudo, llena la 
mente de sueños de ambición, pero falto de 
voluntad para dedicar a alguno de ellos las 
veras de su alma y conquistar así la fuerza 
de personalidad que no merece. Cuando ve 
su cabeza blanca después de haber aven¬ 
tado el otoño de ella en vana agitación, tras 
de quimeras que se han deshecho como el 
humo, este pródigo de sí mismo quiere vol¬ 
ver al país donde nació. 

Camino de la montaña de su aldea, se arre- 
molinán a su paso las hojas caídas de los 
árboles. “Somos, le dicen, las palabras que 
debiste pronunciar. Tu silencio tímido no5 
condena a morir disueltas en el surco”. 

Camino de la montaña de su aldea, se des.a¬ 

I 

ta la tempestad sobre él; la voz del viento 
le dice: “Yo soy la canción que debiste en¬ 
tonar en la vida, y no entonaste, por más 
que, empinada en el fondo de tu corazón, 
yo esperaba un señal tuya”. 

Camino de la montaña, el rocío, que ya 
pasada la tempestad humedece la frente del 
viajero, le dice: Soy las lágrimas que debis¬ 
te llorar y que nunca asomaron a tus ojos, 
necio, si creiste que por eso la felicidad se¬ 
ría contigo!”. 

Camino de la montaña, dícele 11 hierba 
que va hollando su pie: “Soy los pensamien¬ 
tos que debieron morar en tu cabeza; las 
obras que debieron tomar impulso de tu bra¬ 
zo ; los bríos que debieron alentar tu cora¬ 
zón”. 

Y cuando piensa el triste llegar al fin de 
la jornada, el Fundidor Supremo - -nombre 
que preside en el mundo a la integridad del 
orden moral, al modo de la Némesis anti¬ 
gua— le detiene para preguntarle dónde 
están los frutos de su alma, porque aquéllas 
que no rinden fruto deben ser refundidas 
en la inmensa hornaza de todas, y sobre su 
pasada encarnación debe asentarse el olvi¬ 
do, que es la eternidad de la nada. ¿No es 
ésta una alegoría propia para hacer pala¬ 
dear por vez primera lo amargo del remor¬ 
dimiento a muchas almas que nunca mili¬ 
taron bajo las banderas dei mal? 

¡Peer Gynt! ¡Peer Gynt!; tú tres legión 
de legiones. 

J Enrique Rodó. 

0O0 

Semana Universal de 
Oración 

ORGANIZADA POR LA ALIANZA EVAN¬ 
GELICA MUNDIAL DESDE 1846 Y PA¬ 
TROCINADA POR LA CONFEDERACION 
DE IGLESIAS EVANGELICAS DEL RIO 
DE LA PLATA EN LA ARGENTINA, 

PARAGUAY Y URUGUAY 

A todos los que en todo país y lugar in¬ 
vocan a Dios en el nombre de nuestro Se¬ 
ñor Jesucristo. 

Hermanos y hermanas en Cristo Jesús: 

Con un profundo sentido de la tragedia 
del mundo en que vivimos, quisiéramos en¬ 
carecer a todos los cristianos que dediquen 
los primeros días de‘tenero de 1950 a la ora- 
ión unida 

La necesidad de este acercamiento a Dios 
es ciertamente indiscufl le. Catorce años ha, 
esta carta se refería a ella en los términos 
siguientes: “La incredulidad no sólo se ex¬ 
presa abiertamente, sino que está organiza¬ 
da como una fuerza de ataque e inspira la 
política declarada de una gran nación. Los 
fundamentos morales de la vida están sien¬ 
do agotados, y como consecuencia florece el 
crimen, mientras multitudes olvidan el san¬ 
tuario y profanan el día del Señor. Está 
creciendo úna nueva generación, gran par¬ 
te de la cual ignora la Biblia y es indiferen¬ 
te a la apelación de las cosas espirituales”. 
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En un nuevo contexto, ésta es aún una des¬ 
cripción real del mundo de hoy. 

Estamos persuadidos, más que nunca, de 
que el corazón humano no puede hallar re¬ 
poso fuera de Dios. Ninguna necesidad hu¬ 
mana puede ser satisfecha y ningún proble¬ 
ma humano resuelto, sino por el evangelio 
de nuestro Señor Jesucristo. 

De aquí que sea urgente, orar por la pre¬ 
sentación, en obras y palabras, del sacra¬ 
mento de las buenas nuevas de redención 
•entregadas una vez a loo hombres y muje¬ 
res cristianos. 

La única esperanza de la humanidad está 
en la cruz y la resurrección de Cristo, y el 
mundo necesita oir “a tiempo y fuera de 
tiempo” lo que estos heñios significan. 

Más que nunca la Iglesia misma debe ser 
purificada y santificada como instrumento 
del propósito redentor de Dios. La suprema 
necesidad de nuestro día es que se opere un 
profundo avivamiento en la Iglesia univer¬ 
sal. Y ésto no puede ser alcanzado por las 
fuerzas humanas, sino sólo insistiendo en 
oración hasta ser investidos con poder de lo 
alto. 

Somos vuestros colaboradores en el Señor 
Jesucristo. 

Temas para la Oración Universal 
Unida 

Domingo l.° de Enero al 8 de Enero 

de 1950 

DOMINGO 1.9 DE ENERO DE 1950. 

Textos sugeridos para sermones y 
alocuciones: 

1. Y limpiará Dios toda lágrima... las 
cosas viejas pasaron. Apo. 21:4. 

2. Yo soy el camino, la verdad y la vida: 
nadie viene !al Padre sino por mí. 
Juan 14:6. 

3. Vendrá el enemigo... más el espíritu 
de Jehová levantará bandera contra 
él. Isa. 59:19. 

4. Todas las veces... la muerte del Se¬ 
ñor anunciáis hasta que venga. 1N 
Cor. 11:26. 

LUNES 2 DE ENERO 

Alabanza, acción de gracias y confesión 

ALABANZA Y ACCION DE GRACIAS 

Alabadle a El, nuestro Creador, Reden¬ 
tor, Defensor y Rey. 
Porque siendo aún pecadores, Cristo mu¬ 
rió por nosotros. 
Porque el reino de Dios permanece para 
siempre. 

CONFESION 

De que liemos hecho lo que no debiéramos 
haber hecho, y hemos dejado de hacer lo 
que debíamos haber hecho. 
De nuestra pobreza espiritual y la consi¬ 
guiente debilidad de nuestro testimonio. 
De nuestro orgullo y amor propio. 

ORACION 

Para que entremos en posesión de nuestra 
herencia en Cristo. 
Para que recibamos poder para testificar 
por El. 
Para que estemos prontos a sufrir por 

amor de El. 
LECTURAS BIBLICAS: Salmo 146; Juan 
17 :1-21; Rom. 8 :1-16. 

MARTES 3 DE ENERO 

La iglesia universal 

ACCION DE GRACIAS 

Por la unidad de los cristianos en el cuer¬ 
po de Cristo. 
Por el poder creativo de la fraternidad 
cristiana. 
Por la creciente cooperación en la empre¬ 
sa cristiana. 

CONFESION 

De nuestra falta de amor hacia los her¬ 

manos. 
De que la Iglesia a menudo no busca la 
voluntad de Dios. 
De que muchas cosas dividen* todavía a 

la Iglesia. 

ORACION 

Para que puedan ser superadas las barre¬ 
ras al progreso de la unidad. 
Por el fortalecimiento de los fundamentos 

espirituales. 
Para que la Iglesia sea siempre una Igle¬ 
sia testificante. 

LECTURAS BIBLICAS: Juan 16:22, 23; 
Apo. 7:9-17; Col. 5:1-10. 

MIERCOLES 4 DE ENERO 

Las naciones y sus gobernantes 

ACCION DE GRACIAS 

Por todo esfuerzo abnegado hacia la uni¬ 
dad y la amistad mundiales. 
Porque tú, oh Dios, eres Rey de reyes y 
Señor de señores. 
Por la gran medida en que se ha logrado 
acuerdo acerca de los derechos humanos 
esenciales. 

CONFESION 

De todos los obstáculos que se interponen 
en el camino de la fraternidad humana. 
De toda intolerancia, suspicacia y egoís¬ 
mo. 
De todas las discriminaciones raciales. 

ORACION 

Por la paz en nuestros días, oh Señor. 
Porque la rectitud y la justicia gobiernen 

las naciones. 
Por la derrota de todos los movimientos 
anti-Dios. 

LECTURAS BIBLICAS: Salmo 97; Lucas 
20:19-26; Apo. 21:1-7. 

JUEVES 5 DE ENERO 

El testimonio universal de la iglesia 

ACCION DE GRACIAS 

Porque 1a. Iglesia está despertando a su 
primordial tarea de testificar. 
Por lo que las iglesias antiguas ayudan 
a hacer a las nuevas. 
Porque vemos el llamado a testificar co¬ 
mo una tarea. 

CONFESION 

De nuestra falta de celo para confesar a 
Cristo como nuestro Salvador. 
De nuestra debilidad para contribuir en 
proporción a las necesidades del mundo. 
De falta de compañerismo con las iglesias 
más jóvenes. 

ORACION 

Por un más amplio reconocimiento del de¬ 
ber primordial de testificar. 
Por el derramamiento del Espíritu Santo 
con potencia. 
Por la superación de todos los obstáculos 
del Reino. 

LECTURAS BIBLICAS: Isa. 61:1-11; Lúe. 
24:45-63; Hech. 2:14-21, 32-36. 

VIERNES 6 DE ENERO 

La educación cristiana y él hogar cristiano 

ACCION DE GRACIAS 

Por la búsqueda de Cristo en escuelas y 
colegios. 
Por la bendición de los hogares cristianos. 
Por la nueva esperanza de la juventud 
cristiana de nuestra generación. 

CONFESION 

De la falta de comprensión de la verda¬ 
dera naturaleza de la educación cristiana. 
De nuestra negligencia en la educación 
cristiana de los niños de la Iglesia. 
Del descuido y negligencia en el culto de 
la familia. 

ORACION 

Por nuevo celo en la conquista de la ju¬ 
ventud para Cristo. 
Por hogares verdaderamente cristianos. 
Por lograr la decisión por Cristo en ni¬ 
ños y adultos. 

LECTURAS BIBLICAS: 1.* Tes. 4:6-18; 2.* 
Tim. 2:1-45; Prov. 4:20-37. 

SABADO 7 DE ENERO 

El avivamiento de la iglesia y la 
evangelización de los judíos 

ACCION DE GRACIAS ' 

Por la continua renovación del milagro 
del nuevo nacimiento. 
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Por los judíos que han confesado a Cristo. 
Por las promesas a aquellos que son fie¬ 
les hasta el fin. 

CONFESION. 

De falta de fe en el poder del Espíritu 
Santo en el día de hoy. 
De falta de comprensión de la importan¬ 
cia de la evangelización de los judíos. 
De ceguedad en cuanto a la angustiosa 
necesidad de un avivamiento espiritual. 

ORACION 

Por todos aquéllos cuya tarea especial es 
llevar el evangelio a los hogares. 
Por que una siembra fiel produzca una 
abundante cosecha. 
Por que la expresión “al judío primera¬ 
mente” adquiera un nuevo significado. 

LECTURAS BIBLICAS: Hech. 2:1-12, 

Rom. 10:1-12; Mat. 24:1-14. 

--oOo--- 

Divorcio imposible 

“El hombre es esencialmente religioso” 
es un apotegma, de cuya veracidad y exac¬ 
titud se convence uno más y más a medida 
que se estudia la historia humana más a 
conciencia y $e profundiza más en el cono¬ 
cimiento del corazón del hombre. ¡Ojalá 
fuera también cierto el dicho del filósofo 
africano: El alma humana es naturalmente 
cristiana! 

El hombre busca irremediablemente a 
Dios, aunque, por desgracia, se extravía fre¬ 
cuentemente en esta búsqueda, y se queda 
con la adoración de mitos y el culto de in¬ 
venciones suyas que se le antojan dioses. 

Dios ha salido al encuentro de esta sed 
insaciable de religión en el hombre, presen¬ 
tándole a Cristo, en quien se unen el anhelo 
innato del hombre con la solución de Dios. 

El hombre, natural e incurablemente re¬ 
ligioso, conoce, naturalmente también, la 
existencia de una ley moral, que, a su vez. 
tiene su principio en un legislador supre¬ 
mo. Y si con conciencia clara examina cuál 
es el objeto de su ansia religiosa y la fuen¬ 
te de su sentido del deber, encontrará que 
son una misma cosa: Dios.- En él se iden¬ 
tifican el término de su religión y el prin¬ 
cipio de su moralidad. De ahí la inconse¬ 
cuencia, y lo antidivino y anti-cristiano de 
los que pretenden que puede haber mora- 
lidad de costumbres sin fondo religioso. No: 
ni puede darse religión sin moral, ni ver¬ 
dadera moral sin religión verdadera. Po¬ 
drá en determinadas circunstancias encon¬ 
trarse cierto grado de moralidad sin reli¬ 
gión y viceversa; pero los dos principios 
son esencialmente complementarios e inse¬ 
parables. Precisamente el antiséptico que 
preserva de la inmediata corrupción y diso¬ 
lución a muchas religiones es el elemento 
básico de moralidad que casi todas ellas 
tienen; si no fuera por eso, la existencia 
aún de las religiones históricas más cono¬ 
cidas hubiera sido efímera. 

Es indispensable que la conciencia de Dios 
invada las esferas de la actividad del hom¬ 
bre, que le rodee en todas las circunstan¬ 
cias de su vida, si sus actos han de estar en 
conformidad con la ley moral grabada en 
su corazón con cai’acteres indelebles por el 
mismo Dios a quien da culto. Dice un filó¬ 
sofo germano: “El sentimiento religioso de¬ 
be ser como una música sagrada que ha de 
prestar acompañamiento a todos los actos 
del hombre”. No es posible ser religioso en 
el templo, y amoral o inmoral en la casa, 
en la calle, en el taller, en la oficina. La re¬ 
ligión debe ir con el hombre donde quie¬ 
ra que vaya e inspirar el motivo de las ac¬ 
ciones en forma que éstas se hallen SEM- 
PER ET UBIQUE, siempre y en todas par¬ 
tes, conforme con el Dios a quien en el tem¬ 
plo adora, el cual es el principio y norma 
de toda moralidad. 

En ésto se halla la diferencia y superio¬ 
ridad de la ética cristiana sobre todos los 
demás códigos de moral. Grandes filóso¬ 
fos y maestros, aún antes de que Cristo apa¬ 
reciera entre los hombres, proclamaron her¬ 
mosas reglas de conducta y moral; pero 
fueron ellos mismos los primeros que su¬ 
cumbieron al llevar a la vida lo que anun¬ 
ciaron y aconsejaron con sus labios. Muy 
acertado estuvo el escritor de los primeros 
siglos cristianos que al tratar de hacer re¬ 
saltar la práctica de la vida cristiana so¬ 
bre la teoría especulativa de la filosofía pa¬ 
gana, echaba en cara a sus enemigos, su de¬ 
bilidad, diciéndoles: “Nosotros no habla¬ 
mos grandes cosas, pero sí las hacemos”. 

Este es el divorcio imposible: el divorcio 
entre la religión y la moral, entre la fe y 
la vida, entre la doctrina y la conducta. Y 
a nadie se le oculta que la laxitud en este 
principio es origen de desmoralización en 
los pueblos. 

(La Voz de los Andes). 

oOo 

Hipótesis Evolutiva 
Ilace un siglo una expedición científica 

inglesa surcaba las aguas del Pacífico a bor¬ 
do del “Beagle”. Entre sus miembros figu¬ 
raba el joven naturalista Charles Darwin. 
En su búsqueda científica, los expediciona¬ 
rios llegaron al archipiélago de Galápagos, 
cuyos fósiles y especies zoológicas dieron a 
Darwin, según él mismo lo declara, la base 
para su Hipótesis de la Evolución de las 
Especies, que tanto renombre le dió y que 
revolución tan profunda había de obrar en 
el mundo de la ciencia y aún en el de la 
religión. 

Cuando los astrónomos descubren alguna 
excentricidad en el mundo sideral, los te¬ 
lescopios de todos los observatorios astro¬ 
nómicos se enfocan inmediatamente hacia 
el punto excéntrico. Entre los profesiona¬ 
les del ramo se verifica un verdadero albo¬ 
rozo. La Hipótesis de la Evolución constitu¬ 
yó en el último cuarto del siglo pasado y 
primero del/actual una excentricidad entre 
ios hombres de ciencia, a la que todos vol¬ 
vieron sus ojos, creyendo que habían, al 

fin, hallado un demoledor ariete contra el 
primer capítulo del Génesis. Hoy vemos có¬ 
mo todo aquello se ha desvanecido, “nada 
entre dos platos”. 

En síntesis, Darwin supuso, por vía de 
estudio, que todos los seres de la naturale¬ 
za están unidos en su origen, es decir, to¬ 
dos tienen un mismo principio. La vida en 
la tierra comenzó en su forma ínfima y me 
nos perfecta, y por un proceso evolutivo 
ha llegado a la más perfecta, que es el hom¬ 
bre. 

Darwin fué sincero, y dentro de la esfe¬ 
ra de la ciencia, su hipótesis es perfectamen¬ 
te legítima. Como él declara, estaba dan¬ 
do al hombre una ascendencia muy larga, 
pero poco digna. Pero lo inexplicable es 
que apoyados en esta hipótesis darwinia- 
na, haya habido quien, en nombre de la 
ciencia, haya pretendido dar como tesis 
cierta la serie de conclusiones fantásticas, 
con las que en forma tan indigna preten¬ 
den rebajar la nobleza del origen del hom¬ 
bre. No envidio a los que se enorgullecen 
de llamarse primos-hermanos del simio. 

La Hipótesis Evolutiva se basa princi¬ 
palmente en la semejanza y halla el pa¬ 
rentesco más próximo del hombre en el 
gorila o chimpancé por la similaridad en 
la conformación de sus miembros; pero no 
se ocultará la futilidad del argumento, si 
se pesan las consecuencias a que puede con¬ 
ducir. Se podrán presentar mil testigos oa- 
ra dar fe de que un reo en el banquillo es 
muy parecido a un criminal que ellos cono¬ 
cen, más si él puede hacer ver al juez que 
no es él, de nada vale la prueba del pare¬ 

cido . 

La verdad real es que nadie ha descu¬ 
bierto todavía en qué consiste la vida, a 
pesar de los esfuerzos y esperanzas de Ra¬ 
món y Cajal, ni cómo se originó, ni ha si¬ 
do posible encontrar el famoso “missing 
link”. (1). Conforta el ánimo saber que sa¬ 
bios de la talla de Huxley, Tyndall, Vir- 
chow, Angelí, etc., convienen en que la Evo¬ 
lución de las Especies nunca ha pasado de 
ser una hipótesis sin base real. 

Sin pretensiones científicas, pero con fun¬ 
damento en la veracidad y poder del Crea¬ 
dor, Moisés resolvió de una vez para siem¬ 
pre el problema del origen y unidad de la 
especie humana: “Dijo Dios: Hagamos al 
hombre a nuestra imagen... Creó Dios al 
hombre a su imagen... Varón y hembra los 
creo . 

En los últimos días de su vida Darwin 
se dolía del mal uso que muchos habían he¬ 
cho de su hipótesis, y ya en el lecho de ’a 
muerte declaró a un amigo suyo: “Era yo 
entonces un joven sin ideas formadas, no 
hice más cpie lanzar al público unas pre¬ 
guntas, unas sugerencias, lleno siempre de 
duda acerca de todo, y, con gran ¿sombro 
mío, aquellas ideas prendieron como fuego, 
y la gente hizo de ellas su religión”. 

(La Voz de los Andes), 

(1) Eslabón perdido. 
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Posiciones invertidas 

Aunque Cristo no fue maestro de Socio¬ 
logía, nadie puso tan al claro y descubierto, 
ni denunció en forma tan descarnada, los 
males sociales, como él; ni ha habido quien 
haya hallado remedio tan profundo y efi¬ 
caz. Con la sabiduría, y sencillez muy su¬ 
yas dió a los que le acompañaban lecciones, 
que no por antiguas han perdido en vera¬ 
cidad y vigor, y cuya aplicación hoy, des¬ 
pués de dos mil años, es tan viva y eficaz 
como cuando brotaron de sus labios. 

En su acostumbrada y encantadora for¬ 
ma parabólica de hablar, nos dejó en los 
caracteres de Lázaro y el rico, expresado 
su sentir sobre las diferencias sociales y 
la solución que el problema tendrá en su 
fase final. 

Había un hombre rico, que, como es 
costumbre en los que disponen de bienes, se 
hizo construir un hermoso palacio, en el 
que vivía con gran fausto y lujo, vistiendo 
hermosos trajes de púrpura y lino fino, y 
dando con frecuencia banquetes en los que 
se servían los más delicados manjares. 

La fama de la profusión y derroche, que 
en estos banquetes se hacía, se extendió por 
el lugar, lo cual atraía a los mendigos, en 
la esperanza de que les alcanzaran algo de 
las sobras. Uno de éstos se llamaba Lázaro, 
tan pobre y mísero que hasta el cuerpo se 
le había llenado de llagas. Sentábase Lá¬ 
zaro a la puerta, que daba acceso a la her¬ 
mosa escalinata que conducía al palacio 
del rico, siendo tan lastimoso el estado de 
su cuerpo que aún los perros se le acerca¬ 
ban a lamerle las llagas. Pero las entrañas 
del rico no se movieron a compasión de la 
miseria de Lázaro, quien no aspiraba más 
que a las migajas que habían caído de la 
mesa. 

De poco valió su riqueza, pues ambos, Lá¬ 
zaro y el rico, murieron pronto, y aunque 
en vida no se habían podido hablar, se en¬ 
contraron al morir en el camino a su des¬ 
tino respectivo. Subía Lázaro, el mendigo, 
acompañado de ángeles a una bella ciudad, 
donde le esperaban ricas mansiones; baja¬ 
ba, triste y desesperado, el rico al lugar 
donde le aguardaban grandes tormentos. 
Desde allí a través de la infranqueable si¬ 
ma que los separaba, le fué concedido al ri¬ 
co vislumbrar algo de la gloriosa mansión a 
donde Lázaro había ido, y le vió allí go¬ 
zando de la compañía de almas sanas, al 
frente de los cuales se encontraba Abra- 
ham. 

“Padre Abraham”, gritaba el rico, que 
se abrasaba de sed, “ten misericordia de 
mí, y envía a Lázaro que moje la punta de 
su dedo en agua, y refresque mi lengua”. 
“Acuérdate”, le contestó Abraham, “que en 
la vida tú tuviste abundancia de bienes, te 
divertiste, te holgaste; Lázaro en cambio, 
nada tuvo, sufrió. Ahora él está recibien¬ 
do consuelo y gozo, y tú estás siendo ator¬ 
mentado. Las posiciones se han cambiado. 
Además entre ti y él existe una sima tan 
grande que es imposible que los de aquí 
puedan pasar ahí, ni los de ahí, aquí”. 

\ iendo el rico que ningún consuelo ni re¬ 
frigerio le quedaba, trató de que al menos 

los parientes suyos que en el mundo se ha¬ 
llaban, pudiesen aprovecharse de su lección 
y escarmentaran en él, y pidió que del Pa¬ 
raíso fuera uno enviado a la tierra a decir¬ 
les lo que él estaba sufriendo, “porque no 
vengan también ellos a este lugar de tor¬ 
mento”. 

“¿Qué necesidad tienen”, dijo Abraham, 
“de que vaya alguien de aquí a decírselo: 
tienen a Moisés y los profetas, los apóstoles' 
y evangelistas, que han dejado escrita la en¬ 
señanza de Dios para que la lean cuantos en 
la tierra están. Hagan caso de lo que Dios 
en ella les dice”. 

—“No, Padre Abraham : si alguno de los 
muertos fuere a ellos, y se lo dijere, se arre¬ 
pentirán”. 

—“Si a los que han escrito y testificado 
de Dios no hacen caso, tampoco se arrepen¬ 
tirán, porque uno venido de ultratumba les 
hable. Este no les podrá persuadir”. 

Tal es la solución que Cristo ofrece. Del 
estudio de lo que él ha expresado se dedu¬ 
cirán normas, que aplicadas en la vida, mo¬ 
dificarían la estructura de injusticia social, 
que todos lamentamos. 

(La Voz de los Andes). 

-0O0- 

Cristo y César 

Me decía no ha muchos días un caballe¬ 
ro, amigo mío: “En mi concepto, el Cris¬ 
tianismo tiene como uno de sus principales 
fines el remediar los males que aquejan a 
la humanidad, en especial los males de ca¬ 
rácter social”. Y como existen muchos, que, 
llamándose cristianos opinan, como mi ami¬ 
go de marras, creo que yo también tengo 
derecho a echar mi cuarto a espaldas en el 
asunto. 

Para mí, Cristo no tiene nada que ver di¬ 
rectamente con las miserias de esta vida, 
ni con lo que se ha dado en llamar males 
sociales. Es cierto que él pasó por esta tie¬ 
rra de sufrimientos haciendo bien a cuan¬ 
tos a él vinieron con dolores; pero no fué 
ésta su misión, ni formaban tales actos par¬ 
te de su plan mesiánico. Las curaciones y 
obras de bondad y cariño que realizó fue¬ 
ron productos secundarios, resultantes del 
profundo significado espiritual de su mi¬ 
nisterio. El mismo declaró, en ocasión tan 
solemne como la en que Pilato le interro¬ 
gaba sobre si era o no rey, según la incul¬ 
pación que se le achacaba, que su reino no 
era de este mundo, con lo que dió clara¬ 
mente a entender que la verdadera esfera 
de su actuación trascendía a cuanto los rei¬ 
nos terrestres alcanzan. El alivio de los ne¬ 
cesitados, la asistencia médica a los enfer¬ 
mos que no disponen de medios, el fomen¬ 
to, impulso y divulgación de la educación 
y de la higiene, lo mismo que la defensa de 
los intereses nacionales son deberes, que in¬ 
cumben al poder civil, al César. Dios, el 
Cristo, el cristiano como tal, están por en¬ 
cima de estas necesidades de la sociedad 
de la tierra, aunque siempre el cristiano ha 

sido el mejor propulsor de cuanto significa 
bienestar de sus conciudadanos. 

El cristiano tiene una doble ciudadanía, 
como ya expuse en otra parte: la del rei¬ 
no cuyo rey es Cristo, el reino del espíri¬ 
tu, y la de este mundo. Como la primera 
es el principio de sus acciones, fácil es de¬ 
ducir que el cristiano, que lo es, forma el 
mejor y más cabal tipo de ciudadano en 
su doble aspecto, de lo que se han dado 
perfecta cuenta aún muchos gobiernos y 
autoridades de Hispano - América. 

Para Cristo y para, el cristiano de los 
primitivos siglos el conocimiento de Dios y 
la ocupación en lo que a él concernía era 
lo que en realidad importaba, así puede con 
razón decir Ortega y Gasset: “Hasta tal 
punto es cierto que en estos primeros si¬ 
glos, la vida consiste para el cristiano en 
habérselas con Dios, que pierden sentido y 
valen sólo como tristes compromisos con la 
debilidad humana, todas las ocupaciones 
con cosas del mundo”. Fué menester que 
el Cristianismo se romanizara con Constan¬ 
tino, en expresión de Unamuno, para que 
los césares se creyeran en el deber de pro¬ 
teger a Dios, y naciera así “esa cosa ho¬ 
rrenda que se llama Derecho Canónico”, 
con el que la religión en sacrilego connubio 
con el poder civil pretendieron poner leyes 
y dictar normas al proceder del mismo Dios. 
“Derecho y deber no son sentimientos reli¬ 
giosos cristianos, sino jurídicos. Lo cristia¬ 
no es gracia y sacrificio... No es misión 
cristiana la de resolver el problema econó¬ 
mico social, el de la pobreza y la riqueza, 
el del reparto de los bienes de la tierra; y 
esto aunque lo que redime, al pobre de su 
pobreza, redimirá de su riqueza al rico”. 
Son palabras de Unamuno en su “Agonía 
del Cristianismo”. 

(La Voz de los Andes). 

-0O0- 

Liceo “Daniel Armand Ugón” 
COLONIA VALDENSE 

Nómina de alumnos promovidos 

Primer año: Betty Artus, BMB, Doris 
Avila, B., Mirtha Baridon, MBB., Iris Be- 
rriel, B., Graciela Bonjour, B., Ramón Cruz, 
ex-Historia y Dibujo, Olga Elvira, MBB., 
Felipe Gardiol, Abel Geymonat, BMB., Cé¬ 
sar Geymonat, Raúl Geymonat, Mabel Griot, 
MB., Alma Juele, SMB., Otilia Malan, 
BMB., Teresa Mesa, ex-Dibujo, Elva Ba¬ 
ridon, Bruno Peyronel, B., Héctor Pons, 
BMB., Olmer Pontet, B., Lidia Revel, MBS., 
Beatriz Ricca, Eloi Ricca, B., Néstor Ri- 
cca, Nelly Rivoir, Elfa Rostagnol, B., Gui¬ 
do Salomón, BMB., Rubén Salomón, Leo- 
nilda Schaffner, MBB., Ricardo Vellutti, 
BMB. 

Segundo año: Milca Baridon, MBB., Ne- 
lia Baridon, BMB., Nilia Baridon, MB., Ro- 
by Baridon, B., Nilza Barreto, Gladys Ber- 
tinat, BMB., Mabel Bertinat, BMB., Mire- 
ya Bonjour, MBS., Nelsa Bonnet, ex-Ma- 
temáticas, Eduardo Burgell, Emilia Col- 
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man, Edelma Cougn, MBB., Cloe Charbon- 
nier, B., Delia Díaz, ex-Matemáticas, Vio¬ 
leta Frache, Nelly Gabarrot, BMB., Ed¬ 
gardo Gilíes, MBB., Marta Grasso, My- 
riam Guelvenzu, BMB., Renée Hernández, 
MBB., María Juele, BMB., Waldia Justet, 
BMB., Italo Lausarot, Carlos Leicht, B., 
Alicia Licio, Susana Long, ex-Matemáticas, 
Manía Oribe, ex-Matemáticas, Frida Pia¬ 
ran, Nelson Plavan, B., ex-Francés, Omar 
Pons, Gladys Ricea, MBS., Willy Ricca, 
BMB., Gladys Rodríguez, Robei'to Roland, 
BMB., Danielo Rostan, SMB., Fannv 
Schaffner, B., Gloria Schmidt, MB., Eli- 
sabeta Zekan, MBB., 

Tercer año: Esther Aellen, BMB., Hum¬ 
berto Andreoli, BMB., Norma Baridon, 
BMB., Elda Bastía, Azucena Cobas, MBB., 
Jaime Charbonnier, Hugo Davvt, ex-Lite- 
ratura y Dibujo, Esther Degiovanángelo, 
MB., Gladys Díaz, B., Beatriz Dovat, B., 
Viólame Dovat, MBB., Ruth Ebert, B., Re¬ 
née Galland, SMB., Blanca Geymonat, Au¬ 
rora Jourdan, BMB., Nelly Jourdan, Florv 
Justet, B., Lyliam Martínez, MB., Carlos 
Negrin, BMB., Miguel Negrin, B., Lerys 
Oronoz, B., Nora Revel, MBS., Néstor Roh- 
rer, MBB., Raúl Tourn, B. 

Cuarto año: Dora Allío, MBB., Clyde 
Artus, ex-Historia, Dorila Baridon, MB., 
Umberto Berton, ex-Matemáticas, Néstor 
Berton, Ely Bidegaray, ex-Química, AVuilo 
Bonjour, MBB., Neris Bonnet, SMB., Leo¬ 
nor Cenoz, MBB., Beatriz Cestau, ex-Filo- 
sofía e Inglés, Inolita Cobas, María Del- 
monte, Antonio Espínala, ex-Matemáticas, 
Francés e Inglés, Dora Frey, S., Roberto 
Gardiol, BMB., Ernesto Haller, B., Nilda 
Hernández, ex-Francés, Noliemí Jourdan, 
Teresa Mugglin, BMB., Azucena Negrin, ex-„ 
Matemáticas, Adolfo Ostendorf, ex-Matemá¬ 
ticas e Inglés, Jorge Perrou, MB., Gladys 
Pons, Julia Ricea, ex-Historia, Armando 
Rivoir, Walter Rostagnol, BMB., Darío 
Salomón, ex-Matemáticas, Wooder Talmon, 
ex-Matemáticas, Iridis Walser. 

-odf)--— 

De Corazón a Corazón 

.Sin duda ninguna, uno de los problemas 
más graves, frecuentes y dolorosos que so¬ 
portan todas las congregaciones, es el de 
los miembros que se enfrían y se alejan de 
ellas. La vida eclesiástica, que en la buena 
asamblea cristiana es una vida de familia, 
se siente dolorida, y más que dolorida, 
afrentada, con cada uno de estos casos de 
hermanos que poco a poco van deponien¬ 
do su entusiasmo y fervor primeros y se de¬ 
jan ganar por los atractivos del mundo, ter¬ 
minando por escarnecer y hacer burla aún 
del amor de Cristo. 

Esto es algo que perpleja de veras y obli¬ 
ga a pensar con más detenimiento en los 
orígenes y causas de estas apostusías, por¬ 
que parecen ser un mal del que nadie está 
libre. Bien amonesta Pablo cuando dice: “El 
que piensa estar firme mire no caiga...” 
“Y por tanto es menester que con más aten¬ 
ción atendamos a las cosas que hemos oí¬ 
do porque acaso no nos escurramos”. 

Samuel Vila ha escrito este pequeño li¬ 

bro, teniendo en cuenta este problema, y 
lo ha titulado: “De corazón a qprazón”, por¬ 
que está dirigido principalmente a estas 
personas, verdaderos desventurados, aun¬ 
que a ellos no les parezca tal su situación. 
Son cinco o seis casos de los más comunes 
de alejamiento que el autor, con sus 25 años 
de vida ministerial ha tenido que encarar 
tantas y tantas veces, como cualquier otro 
pastor, y que presenta a manera de diálo¬ 
gos entre un ministro y un miembro de los 
“alejados” de su rebaño. 

Bien escritos, con gran conocimiento del 
tema y con maestrías en el manejo de las 
citas bíblicas, y más que nada con amor 
por esas almas, puede servir,de mucho en 
el afán de tocar un corazón que esté secán¬ 
dose o seco del todo. 

Dardo Bruehez. 

De “Literatura Evangélica”. 

-oOo- 

Gomo crece mi Iglesia 
por la lectura 

El apóstol Pablo escribía a Timoteo, se¬ 
guramente con respecto a la lectura pública 
de las Escrituras en la congregación, “ocú¬ 
pate en leer”. Al ver la necesidad de cre¬ 
cimiento cristiano alrededor mío, sentí yo 
una voz de convicción irresistible que me 
decía: “ocúpate en hacer leer”. 

Almas nuevas acuden de continuo a nues¬ 
tra iglesia y entran a los caminos de Cris¬ 
to. Jamás leyeron un libro edificante o de 
instrucción espiritual, y vienen con sus 
mentes vacías, o llenas de conceptos erró 
neos que hay q\ie disipar cuanto antes pa¬ 
ra hacei’las aptas para testificar de la nue¬ 
va esperanza que hay en ellas. Lo primero, 
para todas, es poner en sus manos un ejem¬ 
plar de la Palabra de Dios, especialmente el 
Nuevo Testamento. Lo segundo (cuyas ben¬ 
diciones estoy palpando) es poner en sus 
manos libros evangélicos adecuados al al¬ 
cance de cada uno. 

Así, pues, hice una buena provisión de 
los mismos y un jueves, día dedicado a es¬ 
tudio bíblico y oración, los exhibí hacien¬ 
do una breve reseña de algunos y "encare¬ 
ciendo su lectura. Terminado el culto, dis¬ 
tribuí varios, tratando de guiar el gusto de 
cada uno hacia lo que yo pensaba le era 
más necesario leer de acuerdo con su edad, 
instrucción, etc. En un cuadernillo con el 
título “Libros en circulación”, anoté la fe¬ 
cha de salida, nombre del libro y del pres¬ 
tatario. Mi biblioteca circulante había co¬ 
menzado a rodar. 

Una gran cantidad de libros han sido leí¬ 
dos y están en circulación desde aquel día. 
Libros de edificación, de controversia, de 
estudio, biográficos, de evidencias, de evan¬ 
gelizaron, están haciendo una obra diaria 
en muchos hogares, y aún fuera de ellos, 
como es el caso de un libro que un herma¬ 
no pasó al regente de un periódico, y de 
allí lo tomó un abogado. 

¡Y qué bendición está reportando esta 

lectura! Los hermanos comentan entre sí los 
libros que han leído y se los recomiendan 
mutuamente. También bajo su nombre me 
piden libros que ellos quieren prestar a ami¬ 
gos inconversos. Otro abogado que mues¬ 
tra sumo interés en la marcha de nuestra 
obra fué alcanzado en esa forma por otro 
miembro de la congregación. Pero el fruto 
de más promesa para la iglesia que esta 
obra brinda, es el notable crecimiento es¬ 
piritual que se observa en los que leen. Un 
hermano (pie ni tan siquiera pudo estudiar 
más allá del tercer grado primario, se ha 
desarrollado tan maravillosamente que aho¬ 
ra es el alma de la obra personal, capaz de 
testificar con sabiduría irresistible a quien 
se ponga a su alcance. Este hermano es un 
verdadero Andrés, que ha traído ya a la 
Iglesia a muchos de sus familiares y ami¬ 
gos. Mi cuadernillo muestra que lee un pro¬ 
medio de más de cinco libros por mes. 

El último jueves, habiendo adquirido otra 
buena remesa de libros, hice otra exhibición 
después del culto: Un señor que había ve¬ 
nido por primera vez acompañado de sus 
cuatro nenas, llevó prestado “El corazón 
del hombre”. El domingo volvió con toda 
su familia, hizo profesión de fe él y las 
dos nenas mayores. La esposa, por prime¬ 
ra vez en un culto, recibió con alegría la 
Palabra. Al terminar, me expresó el gozo 
que está sintiendo todas las noches, cuan¬ 
do, antes de acostarse, sn esposo junta a 
lodos y les lee un capítulo de aquel tan 
inspirador librito. Ahora están leyéndolo 
por segunda vez, para grabar bien sus en¬ 
señanzas. 

Sí, gracias a Dios, mi iglesia crece ‘en co¬ 
nocimiento y en número por medio de la 
lectxira de buenos libros evangélicos. Me 
ocuparé, pues, en hacer leer. ¿Por qué no 
ensaya un método similar, hermano pas¬ 
tor? La influencia de la verdad se exten¬ 
derá así, más allá del lugar y hora de los 
cultos hasta los mismos hogares que usted 
desea ganar. 

Alfonso Olmedo. 

De “Literatura Evangélica”. 

oOo 

Historia de la Predicación 

por Juan A. Broadus 

Dentro de la historia de la Iglesia cris¬ 
tiana, ocupa la predicación un lugar des¬ 
tacadísimo. Heredera directa de la gran 
tradición oratoria de los profetas hebreos, 
la Iglesia ha producido en toda época gran¬ 
des oradores, que fueron exponentes aca¬ 
bados del pensamiento religioso. El autor 
de este libro, vastamente conocido por sus 
trabajos sobre homilética, aborda con real 
autoridad este campo tan vasto y comple¬ 
jo, como es el de una historia de la predica¬ 
ción. Pero lo respalda con un estudio con¬ 
junto del ambiente histórico dentro del cual 
se desarrolló y formó la personalidad de los 
predicadores. En esta forma, el estudio es¬ 
capa a la aridez y a la mera enunciación de 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Escribanía Pública en Joaquín Suárez 

DEL ESCRIBANO 

ESTEBAN ROSTAONOL BEIN 
Atiende todos los díajs de 8 a 12, menos los 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina Ge¬ 
neral. — Estación Tarariras. — (Colonia, 

R. O.). 

Dr JOSE M. VARELA SUAREZ. — Módico 
Cirujano Partero. — Estación Tararira». 

p AULINA ROSTAONOL. — Partera. — Ada¬ 

tante de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono N.* 85. — Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Ciru¬ 
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la 

piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬ 
neral y niños. — Colonia Valdense. 

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

A LBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Dpto. Colonia. 

EN MIGUELETE: 

npiTO VALDO ROLAND. 
Miguelete (Colonia). 

EN MONTEVIDEO: 

Agrimensor. — 

U RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan- 
dú 1840 bis. — Teléf. 47641, Montevi¬ 

deo. — Atiende los sábados de tarde en Co¬ 
lonia Valdense. 

1~\ r* VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex- 
elusivamente. — Canelones 935. Tei. 83422. 

fechas y se transforma en una atrayente y 
por momentos apasionante investigación 
acerca de la oratoria cristiana (y hebrea, 
estudiada esta última como antecedente de 
aquélla) y las lecciones que los grandes ora¬ 
dores nos han dejado. 

El libro ha sido dividido en cinco capítu¬ 
los — conferencias que fueron ofrecidas 
primeramente a los alumnos y cuerpo do¬ 
cente del Instituto Teológico “Newton”, de 
Boston, en 1875 — cuyos títulos generales 
son: I) Algunos ejemplos de Predicación en 
la Biblia; II) Sobre la Predicación en los 
siglos primitivos del cristianismo; III) La 
Predicación durante la Edad Media y la Re¬ 
forma ; IV) Los grandes predicadores fran¬ 
ceses, y V) El pulpito inglés. Esta mera 
enunciación basta para darnos una idea 
del campo estudiado por Broadus y la au¬ 
toridad que hay que tener para atreverse 
a intentarlo, y lo que es más, para salir ai¬ 
roso del esfuerzo emprendido. 

Entre los méritos destacables, caben men¬ 
cionar dos en especial. En primer lugar, el 
don de síntesis extraordinario (revelador 
de un dominio absoluto del tema), que per¬ 
mite ofrecer en pocas páginas un panora¬ 
ma completo del significado del orador y de 
la época, y la claridad de exposición, que 
consigue atraer la atención del lector, en¬ 
señándole a fondo la evolución y caracte¬ 
rísticas de los diversos períodos en la his¬ 
toria de la predicación. 

En resumen: una obra que vale la pena 
conocer, y haber trasladado al castellano, 
pues nos abre las puertas al conocimiento 
de aquellas piezas oratorias, que como ex¬ 
presa el autor, “encienden en nosotros el 
anhelo de una noble emulación”. 

R. S. 

De “Literatura Evangélica”. 

-oOo- 

Juntos en su presencia 

r\r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. - 
Médico de la Mutualista Evangélica) -> 

Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo. 

T7 MILIO ARMAND-UGON. — Consignaciones 
y Comisiones. — Teléfono Automático 

8-68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo. 

rv r. RENE ARMAND UGON. — Médica - Ciru¬ 
jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬ 

lica. — (Consultas pedir hora). — Carlos M. 
Maggiolo 761. Tiélef. 41-36-14. — Montevideo. 

JTVr. ORESTES P. MALAN. — Médico Ciru¬ 

jano. Médico del Instituto de Traumato¬ 
logía. — Cuareim 1173. — Teléf. 8-35-30. — 
Montevideo. 

TT UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: Si 
A randí 430. — l.er Piso, escrit. 9. Teléf 

9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. Télef.: 4-76-4; 
Atiende los sábados de tarde en C. Valdense 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

r\ r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujai 
Rayos X. Diatermia. Electricidad Médi< 

— Rosario (Colonia, R. O.). 

por Grace W. McGavran 

Este libro retine un conjunto de narra¬ 
ciones mediante las cuales la autora quiere 
dar una idea de cómo adoran los cristianos 
en distintas partes de la tierra. Según sus 
propiaf? palabras, “los principales persona¬ 
jes y sucesos de la mayoría de las narra¬ 
ciones de este libro son verdaderos”. La au¬ 
tora ha aprovechado su conocimiento de los 
países y pueblos respectivos para introdu¬ 
cir personajes imaginarios y diálogos de se¬ 
gunda importancia, tal como lo hace cons¬ 
tar en la introducción de la obra. 

Aunque el conjuntó de la obra peca por 
falta de unidad, mantiene interés bastante 
mareado y su lectura es recomendable, es¬ 
pecialmente, para niños y jovencitos. El 
propósito perseguido es bien logrado, pues 
de su lectura se desprenden instructiva en¬ 
señanzas acerca de “cómo adoran los cris¬ 
tianos en distintas partes de este vasto mun¬ 
do”. 

Desde el punto de vista editorial nos me¬ 
rece alguna objeción la inserción entre sus 
páginas, ilustradas con sencillos dibujos, de 

cuatro o cinco fotografías que, si bien cum¬ 
plen satisfactoriamente su cometido de en¬ 
señanza gráfica, tienden a realzar aquella 
falta de unidad señalada al principio. 

Lucas. 

De “Literatura Evangélica”. 

-oOo- 

El buen derrotero del 
joven 

“Hay algo de incógnito en el vocablo “ju¬ 
ventud”. Tras estas tres sílabas se oculta la 
victoria o la derrota de una vida humana”. 
Así nos dice Pereira Alves. 

El autor tiene la vista fija en los jóve¬ 
nes que derrochan insensatamente el tiem¬ 
po. Hay que sacudirlos. El mal terrible del 
siglo es: mediocridad, ocio, hastío, baile en 
lugar de ideas, cine en lugar de escuela, 
tabaco en lugar de libros. El vicio, la indo¬ 
lencia, la holgazanería, son los secuaces de 
Belial. Hay que despabilar a los jóvenes. 
Mostrarles la realidad con crudeza. Flota en 
todo el libro la voz de un padre, de un hom¬ 
bre mayor y experimentado que exhorta, 
aconseja, profetiza. Son 28 capítulos de 
constante llamado a más cordura. Razona 
con lógica sencilla: todo el que no muere en 
la infancia o en la juventud llega inevita¬ 
blemente a viejo. ¿Y que hará entonces con 
su vejez? De él depende que sea una an¬ 
cianidad tranquila o miserable. ¡Hay que 
trabajar en la juventud, luego es más di¬ 
fícil ! 

Todas las cosas que pasan por la vida del 
joven: los placeres, las responsabilidades, 
los compromisos, las oportunidades, las po¬ 
sibilidades, los amigos buenos y malos, el 
estudio, el trabajo, el deporte, el patriotis¬ 
mo, el derecho, el amor, la salud, todo ésto 
y mucho más es analizado, pesado y con¬ 
siderado por este 4Jbro y presentado fres¬ 
camente, sin rebusques literarios ni fárra¬ 
go retórico, para que pueda ser compren¬ 
dido por cualquier cultura. 

Pereira Alves escribe como se habla. Los 
que tienen en sí brillando la llama de un 
ideal, los que tienen un alma poblada .de 
speños, los que no pueden estar sin una vi¬ 
da de servicio y creación, no pueden acep¬ 
tar la vida vacía de tanto individuo. Sin 
embargo es un hecho y hay que aceptarlo. 
Que vaya pues este librito a despertar a al¬ 
guno y ojalá que así sea. 

Dardo Bruchez. 

De “Literatura Evangélica”. 

-oOo- 

El libro que redime 

Drama para el Día de la Biblia 
por David Orea Luna 

El principal mérito de esta obra es que 
tiene vigor dramático. Como su autor lo di¬ 
ce, “se basa en un acontecimiento real, que 
tuvo lugar a principios del siglo”. Agrega 
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luego, “...los personajes lian desapareci¬ 
do, pero ha llegado la noticia, (de los acon¬ 
tecimientos) al autor por medio de testigos 
fidedignos, que refirieron el hecho tal cual 
lo vieron”. 

Ahí, precisamente, reside su valor. El 
diálogo es ágil, aunque excesivo en algunos 
personajes. Entendemos que, cuando se tra 
ta de exponer un estado de ánimo, en buen 
lenguaje teatral, tiene tanto valor el jue¬ 
go escénico del personaje en cuestión, co¬ 
mo sus palabras. En algunos momentos de 
esta obra, pareciera querer agotarse el con¬ 
flicto del personaje en un monólogo, que, 
por tanto, resulta excesivo. 

Por último, creemos que es innecesario el 
papel del Narrador anciano, pues le quita 
unidad a la obra. El asunto es verdadera¬ 

E1 9 de diciembre ppdo., todos los miem¬ 

bros de la familia Charbonnier - Gonnet, se 

reunían en la casa paterna en Dolores, con 

motivo de lais Bodas de Oro de nuestros 

apreciados hermanos don Tomás Charbonnier 

y doña Adela Gonnet de Charbonnier. 

Verdaderamente hermoso el cuadro repre¬ 

sentado por esa simpática reunión familiar: 

don Tomás y doña Adela, todavía llenos de 

vitalidad y gozando de salud bastante bue¬ 

na, rodeados de sus ocho hijos, dos hijas y 

y veinticinco nietos, con los demás familia¬ 

res ... 

Sendos obsequios y mensajes de particu¬ 

lares e instituciones fueron elocuente expre¬ 

sión del alto aprecio de que gozan los que¬ 

ridos homenajeados. 

Es nuestro grato deber recalcar aquí, en 

mente emotivo y trágico, como para haber 
comenzado la obra en el punto en que el 
narrador comienza su historia, prescindien¬ 
do de éste, y, por consiguiente, de todo el 
primer cuadro. Entendemos cual es el con¬ 
traste que se quiso lograr, mediante el as¬ 
pecto actual del pueblo en el cual trans¬ 
curre la acción, presentado en ese primer 
cuadro, como demostración, de que no exis¬ 
tían los males que luego cuenta el narra¬ 
dor. Pero lo importante no era el aspecto 
actual del pueblo sino los hechos narrados. 

Los personajes, en general, tienen verdad 
psicológica, lo cual contribuye a realzar el 
mérito señalado de la obra. 

Lucas. 

De “Literatura Evangélica”. 

particular, el amor de don Tomás y doña 
Adela para su Iglesia, la cooperación frater¬ 
nal que ellos han brindado a los distintos 
pastores y su generosa colaboración para 
nuestras distintas Instituciones. 

Acto particularmente emotivo de ese día 
fué el culto de acción de gracias, para el 

cual se hizo uso de la Biblia de familia ob¬ 

sequiada a los esposos Charbonnier - Gonnet 

por la Iglesia de Cosmopolita en el día de 

su casamiento, con sobria dedicatoria del 

pastor Pedro Bounous, cuya memoria sigue 

en bendición. 

Al renovar a nuestros muy estimados her¬ 

manos los plácemes nuestros y de toda la 

Iglesia, hacemos votos para que el Señor 

los bendiga abundantemente a ellos y a la 

hermosa familia que les ha dado. 

Se vende casa 
Tres dormitorios, living y comedor, despen¬ 
sa, cocina, baño, sótano y garage. Instala¬ 
ción agua de pozo y lluvia. EN VALDENSE, 
sobre la carretera D. .A. Ugon, frente a la 

fábrica de cartón. 

TRATAR con Lidia B. de Revel 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 

Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila 
Abogado Escribano 

Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente : 1.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

Tenemos las últimas novedades en coro, 
ñas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte nues¬ 

tros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia. Teléf. N.9 97 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA y Hno. 

‘‘Rendez-vous" de Valdense» 

Bdo. de IRI80YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 23 - 6871 y 1785 

Comodidades para familias 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 

SOLARES 

se venden en el centro de C. Valdense. 
Desde $ 0.25 el mt., con facilidades. Ubi¬ 
cación muy buena, sobre carretera, entre 
el Liceo, Escuela de 2.9 Grado y Hotel 

Brisas del Plata. 

Dirigirse a: 

"VILLA MARGARITA" — Colonia Valdense 

Bodas de Oro 

Tomás Charbonnier y Adela Gonnet de Charbonnier en sois BODAS DE ORO 

J. T. 
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Casa ARMAND-UGON 
REPRESENTACIONES 

Agente MINEAPOLIS MOLINE; Camiones ACLO y FEDERAL. Refrigeración KELVINATOR; 

Equipos de luz, bombas para agua, molinos a viento, sanitarios.-Agencia SCHELL-MEX 

TARARIRAS Teléfono 27 DPTO. DE COLONIA 

Cuatro Generaciones 

Don Augusto Guigou, Doña Celestina Guigou de 
Avondet, Sra. Vilma Avondet de Grant, Sully Vil- 

ma Grant 

El Balneario “La Perla de Rocha” 
Es mejor que una alcancía 

¿Porqué? 

1.9) está frente a la flamante carretera al 
Chuy por Balizas. 

2.9) por sus puertas pasan ómnibus diaria¬ 
mente. 

3.9) está muy próximo al gran Parque Na¬ 
cional de Castillos, atracción del tu¬ 
rismo universal que afluye a nuestras 
playas oceánicas. 

4.9) tiene montes naturales en abundancia. 
5.9) es una de las zonas más panorámi¬ 

cas de las costas uruguayas. 
6.9) por todo lo anterior, su inversión 

pronto puede ser triplicada. 

Recuerde Vd. que hasta ayer en Punta 
del Este por muy poco se compraba un 

solar y hoy valen una fortuna. 

Por todas las razones vistas y por mu¬ 
chas otras, asegure la mejor inversión de 
sus ahorros comprando Ud. un solar en 
este balneario pues no necesita más que 
unos pocos pesos por mes para ser pro¬ 
pietario de estas valiosas tierras, situadas 
a 35 kilómetros de la ciudad de Rocha. 

Títulos a disposición de los interesados 

INFORMES V PLANOS: 

En Colonia Valdense: Heriberto Ne- 
grin, Tel. 27. 

En Nueva Helvecia: Luis A. Casal, 
Tel. 175. 

O a su propietario, CARMELO CORVI¬ 
NO. 

Paraguay 1410, UTE. 8-78-11 - Montevideo 

ECOS VALDENSES 

URUGUAY 

C. Valdense. — Visita. — Estuvo entra 
nosotros el Colportor, Sr. Ismael Giménez, 
con el Coche Bíblico Bautista. Dirigió la 
palabra en los cultos del domingo en el 
Centro, en Rincón del Rey y en La Paz, en 
todos los cuales se levantó una ofrenda de¬ 
dicada a las Sociedades Bíblicas. Muchas 
personas aguardan ahora una segunda vi¬ 
sita, para alistarse en el “Ejército de la Bi¬ 
blia”, que el Sr. Giménez está reclutando 
en el Uruguay. 

El Embajador Italiano. — C. Valdense 
se vió honrada el domingo 11 por la tarde 
con la visita del Embajador de Italia en el 
Uruguay, S. E. el Marqués Alfonso Tóc- 
coli di San Possidonio, acompañado de su 
señora esposa, y del Consejero Sr. Solari. 
Una numerosa concurrencia le aguardaba en 
el Salón de la Unión Cristiana, haciéndole 
objeto de una calurosa recepción. El Pre¬ 
sidente de la Comisión Valdense de Colo¬ 
nización, Pastor Emilio H. Ganz, le dió la 
bienvenida en italiano, expresando el espe¬ 
cial agradecimiento de la colectividad val- 
dense por su interés en visitarla, y por la 
eficaz ayuda que esa Embajada presta a la 
inmigración italiana actual. El Prof. J. Luis 
Perrou, pronunció luego una alocución en 
español, destacando los sólidos lazos que 
unen al Uruguay con la “madre patria”, 
Italia, de donde proceden tantos buenos ele¬ 
mentos de progreso que, transplantaron en 
estas tierras las virtudes de honestidad y 
de progreso que caracterizan al pueblo ita¬ 
liano. Un conjunto coral entonó dos cancio¬ 
nes en italiano, a 4 voces, después de lo 
cual el señor Embajador pronunció un sen¬ 
tido discurso agradeciendo la recepción de 

que era objeto, y prometiendo ocuparse 
siempre más de los italianos, e hijos de ita¬ 
lianos residentes en el Uruguay. A conti¬ 
nuación les fué ofrecido un refrigerio, des¬ 
pués del cual visitaron el Hogar para An¬ 
cianos, el Museo Valdense y el Liceo Da¬ 
niel Armand Ugon, para seguir finalmente 
a N. Helvecia, donde le esperaba la última 
etapa de visitas, por ese día. 

Pocos días después el Pastor de C. Val- 
dense recibía una expresiva carta de agra¬ 
decimiento del propio Embajador, hacia el 
público de C. Valdense por el cordial reci¬ 
bimiento. 

En conversación particular con el Emba¬ 
jador de Italia, se cambiaron ideas acerca 
de 1a. posibilidad y conveniencia de hacer 
circular en nuestras colonias, películas que 
ilustren acerca de la vida y las actividades 
del pueblo italiano. Sin duda que será una 
obi’a de acercamiento muy interesante y 
provechosa para tantos descendientes de 
italianos. 

Enlace. — El sábado 17 de diciembre, fué 
bendecido el enlace de Ramiro Müller con 
Juana Albertina Geymonat-Artus. Al nue¬ 
vo hogar que se radica en el paraje “La 
Criolla”, Iglesia de C. Miguelete, deseamos 
las más ricas bendiciones de lo Alto. 

Colonia Cosmopolita y Anexos. — En 
Artilleros, a los 18 días del mes de diciem¬ 
bre de 1949, fueron confirmados los jóve¬ 
nes siguientes: Dante Ponce, Rubén Plan¬ 
chón, Oscar II. Gonnet, Gladys Planchón, 
Doris Rostagnol e Hilton Rostagnol. El mis¬ 
mo domingo fueron confirmados en J. La- 
caze: Héber Schenck, Danilo Baridon, Mar- 
got Müller, Gloria M. Chauvie y Blanca 
Briosso. Que el Señor bendiga a estos jó¬ 
venes para que puedan ser fieles a las pro¬ 
mesas que hicieron al ratificar su bautismo, 

Hogar de Estudiantes 
del 

Movimiento Estudiantil Cristiano del Uruguay 
Alojamiento durante los meses de enero y febrero: costo por día: $ 4.—. 

ESTUDIANTES: precio especial 

URUGUAY 1922 MONTEVIDEO Teléfono 4.91.33 

COMISION DIRECTIVA DEL HOGAR DEL M. E. C.: 

Sra. Juana Armand Ugon de Lageard; Srta. Elva Benech; Srta. Carmen Hernán¬ 

dez Penela; Pastor Carlos T. Gattinoni; Dr. Arturo Sánchez Palacios; Sr. Alberto 

Segundo; Sr. Ismael Foladori 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDAS EN 

TARA1UAA5 DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

con la confesión pública de fe personal. 
—El domingo 18 del corriente se reali¬ 

zó la última Asamblea anual de la U. C. 
de Jóvenes de Cosmopolita. Además de 
aprobar la memoria anual, fue nombrada la 
Comisión Directiva para 1950. La componen: 
Eduardo Negrin, Presidente, Sigisfredo Be- 
nech, Vice-Presidente, Esther Gonnet, Se¬ 
cretaria, Elsa Baridon, Pro-Secretaria, An¬ 
drés Gonnet, Tesorero, Enzo Jourdan y 
Exilda Beatriz Benech de Negrin, Voca¬ 
les. 

—Forman parte de la Comisión Directi¬ 
va de la U. J. V. de J. Lacaze, para 1950: 
E. Ganz, Presidente, Ricardo Baridon, Vi- 
ce Presidente, Nélida Cabrera, Secretaria, 
Otto Müller, Pro Secretario, Leandro Cr 
brera, Tesorero, Ernesto Baridon y Aileeu 
Rivoir, Vocales. 

Que Dios inspire y bendiga la obra de 
esas Comisiones directivas para que las En¬ 
tidades Juveniles respectivas trabajen pa¬ 
ra Cristo y para la Iglesia. 

—Realizó una rápida visita a sus fami¬ 
liares el Sr. Humberto Gonnet, de Alfé¬ 
rez. 

—En diciembre pp., han llegado de los 
Valles los inmigrantes: Chiavia (Chauvie), 
Italo y Guic\o, con familiares. Deseamos 
que puedan rápidamente ambientarse entre 
nosotros, en el ejercicio de su profesión. 

Arroyo Negro. — Bautismos. — En el 
culto del primer domingo de diciembre, 
fueron bautizados: Renato Pons, de Arman¬ 
do y Lucía Buttarelli; Mireille Planchón, 
de Joaquín y María Emilia Dalmas; Betty 
Mirta Rostan, de Genaro y Mirta Dalmas; 
Julio Daniel Griot, de Juan Daniel y de An¬ 
gela Dalmas; Mabel Sonia Dalmas, de Wal- 
ter y Dina Artus. 

Viajeros. — Para asistir al bautismo de 
cuatro de sus biznietos, nos visitaron don 
Timoteo Dalmas y señora, de C. Valúense. 
Desde C. Miguelete, nos visitaron la se¬ 
ñora Alejandrina A. de Artus y Delmo Ar¬ 
tus y familia. De Tarariras, don Augusto 
Dalmas y señora. 

Nueva Valdense. — Beneficio. — El sá¬ 
bado 26 de noviembre la. Unión Cristiana 
realizó un beneficio, conjuntamente con un 
acto cultural, durante el cual el Director 
del Liceo de Young, Sr. Bascans, dictó una 
conferencia; el Sr. Bascans venía acompa¬ 
ñado del farmacéutico Sr. Mario Long. Es¬ 
te programa cultural se completó con algu¬ 
nas canciones interpretadas por algunas vo¬ 
ces dirigidas con maestría y buen gusto por 
el socio Mario Tron. 

Transmisión radial. — El 25 del corrien- 

Regale Libros Evangélicos 
Libros de Inspiración 

CRISTO Y EL SUFRIMIENTO HUMANO, E. Stanley Jones ... $ 1.40 m/u. 

UN HOMBRE COMUN FRENTE A LA CRUZ, L. D. Weatherhead . ” 1.80 ” 

LUCES SOBRE EL SENDERO, J. F. Hueguel.” 1.60 ” 

VIDA EN ABUNDANCIA, por E. Stanley Jones.” 2.60 " 

EL SENTIDO DE NUESTRA HERENCIA ESPIRITUAL, C. W. Turner ” 1.20 ” 

YO SE QUIEN SOY, Jorge P. Howard.” 1.20 ” 

VIAJANDO HACIA EL ORIENTE, W. T. Millham.” 1.60 ” 

DEL FANGO A LAS ESTRELLAS, Sante U. Barb.leri, C. S 2.40 . . ” 1.80 ” 

LAS BIENAVENTURANZAS, y otros poemas, I. G. V. de Rodríguez ” 1.— " 

ESE DIVINO TESORO..., Sara P. de Molina.” 1.20 ” 

PAGINAS DE UNA VIDA, Alfredo J. Capó.” 0.80 ” 

EL REINO DE LOS CIELOS, M. E. Martínez, T. $ 1.60 . " 1.— ” 

SABIDURIA DESTILADA DEL ANTIGUO ORIENTE, (Los Proverbios) ” 1.40 ” 

Novelas 

COSECHA ESPAÑOLA, por Wirtz-Pearce.” 1.40 ” 

EN SUS PASOS, por C. M. Sheldon.” 1.60 ” 

ASI EN LA TIERRA COMO EN EL CIELO, J. Gonrález Carrasco ” 1.60 ” 

NI SEÑORES NI ESCLAVOS, Sante U. Barbieri.” 0.80 ” 

SOBRE ALAS DE AGUILAS, A. E. Southon.” 1.60 ” 

Biografías 

JUAN WESLEY, Basil Miller.” 1.40 ” 

MORRIS, Una vida consagrada a la niñez, por I. A. Vago ...” 1.— ” 

CATARINA NEEL DALE, J. G. Dale.” 1.40 ” 

JUAN CALVINO, C. H. Irwin.” 1.40 ” 

MARTIN LUTERO, J. Fliedner.” 1.40 ” 

DE MI INFANCIA Y JUVENTUD, A. Schweitzer.” 0.80 ” 

JOSEFINA BUTLER, J. M. Combrement.” 1.— ” 

SAN AGUSTIN, LUTERO y PASCAL, P. Maury.” 1.60 ” 

TOYOHIKO KAGAWA, W. Axling.” 1.40 ” 

UN APOSTOL DEL PLATA, (Vida de J. F. Thomson), J. C. Varetto. T. 2 ” 1.20 ” 

Libros para Niños 

HORAS ROSADAS, Julio Barreiro ..” 0.80 ’’ 

COMO UN HOMBRE CAMBIO EL MUNDO, F. Q. Blanchard. C. 1.20 ” 0.80 ” 

OH MARAVILLA!, A. M'unkres.” 1.60 ” 

JUNTOS EN SU PRESENCIA, G. W. McGavran.” 1.40 ” 

VENCIDO POR EL AMOR y otros cuentos, A. K. de Wirth. C. 1.40 *’ 1.— ” 

NESTO, SOFIA Y PET.C. 0.80 ” 0.50 ” 

LA HISTORIA DE JESUS (Cuentos Bíblicos), K. L. Duttón . . ” 1.60 ” 

DISPONEMOS DE UN AMPLIO Y HERMOSO SURTIDO DE TARJETAS DE NAVIDAD 

VISITE NUESTRO LOCAL 

EDITORIAL Y LIBRERIA LA AURORA 
CONSTITUYENTE 1460 UTE. 4-94-94 MONTEVIDEO 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
A . CARLOS DALMAS S. A C i 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS 
UTE. 12 y 54 

> * 

SUCURSAL EN COLONIA 
"EX. GALERIA BENEDETTI” 

UTE. 174 

te un grupo de jóvenes trasmitirá un pro¬ 
grama de Navidad, a la hora 10 de la ma¬ 
ñana. 

Grupo Valdense de Montevideo. — Asam¬ 
blea Anual. — El domingo 18 de diciembre 
tuvo lugar la Asamblea Anual del Grupo 
Valdense de Montevideo. Fué renovada du¬ 
rante la misma el Comité, cuyo presidente 
sigue siendo Carlos Beneeh. La Memoria fué 
escuchada y aprobada. Los miembros de es¬ 
ta Asamblea se mostraron favorables a la 
idea de que en el Comité comience a trabajar 
en el sentido de llegar a constituir la Igle¬ 
sia Valdense de Montevideo. 

Obrero. — Ha sido nombrado por la Co¬ 
misión Ejecutiva, para atender por algún 
tiempo al Grupo, el Joven Ricardo Ribeiro, 
quien está allí desde principios del mes de 
diciembre. El mismo está abocado a la ta¬ 
rea de visitar a los miembros de dicho Gru¬ 

po. 
Actividades. — Se suspendieron durante 

el mes de enero las reuniones de la Unión, 
pero por otro lado se decidió tener dos cul¬ 
tos, en lugar de uno como hasta ahora era 
costumbre. 

Enfermos. — El obrero ha visitado algu¬ 
nos de los enfermos que procedentes de nues¬ 
tras colonias del interior se atienden en Mon¬ 
tevideo. Una vez más rogamos a los pastores 
y miembros de las iglesias, que comuniquen 
al Comité o a la Comisión D. de la Unión 
los nombres de los enfermos que vienen a 
Montevideo, y los de los hospitales o sana¬ 
torios donde éstos se asisten, para que pue¬ 
dan, de esta manera, ser visitados. 

ARGENTINA 

Rosario Tala. — De una carta de nues¬ 
tro corresponsal, entresacamos: “La falta 
de lluvia se está haciendo sentir, pero tam¬ 
poco es cosa anormal, muy al contrario: 
puesto que después de meses lluviosos, es¬ 
casea un poco la lluvia; es así que se ha 
sembrado poco maíz. Por otro lado pode¬ 
mos dar gracias a nuestro Padre Celestial 
que el tiempo favorece la recolección de la 
cosecha”. (Diciembre 8). 

San Gustavo.. — Enfermos. — Fueron 
operados de apendicitis en el Sanatorio de 
La Paz, el doctor Levv Garnier; y en el de 
San José de Feliciano, la niña Alba Iris Ba- 
rolin; y de la garganta el joven Rubén Ba- 
rolin. Sigue bien de salud la Sra. Ines G. 
de Genre Bert. Fueron a la ciudad de Pa¬ 
raná, para someter a su hija Nancy a una 
operación quirúrgica, el señor Abel Gar¬ 
nier y Sra. 

Viajeros. — En el mes de noviembre fue 
ron a la ciudad de Rosario, las señoritas 
Josefina y Olga Gilíes, estando ya de re¬ 

greso. De Rosario de Santa Fe, el señor Er¬ 
nesto Gilíes y familia. En los primeros días 
de noviembre nos visitó por unos días el 
Evangelista Itinerante señor Guillermo 
Hill, quien tuvo a su cargo las reuniones 
efectuadas durante su visita en ésta. 

A Córdoba, para visitar a su madre y 
hermana el joven Alfredo Barolin. Estu¬ 
vo en ésta el representante de las Socie¬ 
dades Bíblicas, Sr. Leoncio Zucchi. Con 
gran placer recibimos al joven Daly R. Pe- 
rrachon, estudiante de la Facultad de Teo¬ 
logía, quien quedará unos meses entre nos¬ 
otros . 

Corresponsal. 

-oOo- 

IN MEMORIAM 

"Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en M:f, aunque esté muerto vivirá”. 

Rosario Tala. — Al anochecer del día 
25 del pasado mes de noviembre, entrega¬ 
ba su alma al Señor, la señorita María Gui- 
gou, después de haber sufrido con resig¬ 
nación cristiana por varios meses. Entró a 
gozar de la vida bienaventurada, a la edad 
de 76 años. Renovamos por medio de estas 
líneas nuestro sentir cristiano, a la herma¬ 
na Adelina, avanzada en edad, y a Sa¬ 
muel, que la acompañaban, y a doña Lui¬ 
sa con los demás familiares. 

Suscripciones Pagas 

Nueva Helvecia: José Bonjour, Fanny 
Bounous, Carolina R. de Félix, Enrique Go- 
nnet, Alfredo Dovat Pons, Ciara W. de In- 
gold, Anita G. de Lovazzano, David Ro- 
land, David Talmon, Elisa I ,.utaret. 

San Carlos: Cecilia Bert;nat, Enrique 
Giacomino, Luis Costabel, E: seo Bertinat, 
Francisco Gardiol, Enrique Cardiol, Pedro 
Gardiol, Paulina Grill, Magdalena Morel, 
Desiderio Bertinat, Juan B. Bertinat. 

Colonia Belgrano: Elíseo Tron, Abraham 
Tron, Margarita T. de Peyronel. 

Jacinto Aráuz: Joel Dalmas, Ana D. de 
Suárez, Paulina D. de Bertinat, Alberto 
Tucat, Enrique Dalmas, Juan D. Bonjour, 
Marta T. de Montangie, Paulina Rivoira, 
Conrado Arenas, Esteban Negrin, David A. 
Hugon, Alcides Tourn, Juan P. Tourn, 
Francisco Rostan, Enrique Bertin, Oscar A. 
Artus, Ricardo Rostan, Clotilde B. de Ros¬ 
tan, Udemaro Viera, Pedro A. Artus, Pa¬ 
blo A. Bonjour, Rosa P. de Reynolds, En¬ 
rique Talmon, Edmundo Rostan, Paulina 

Rivoira, Eduardo Curie. 

Montevideo: Albina Long, Catüina A. P 
de Jaureguy, Héctor Davyt, Santiago Go 
din, María P. de Jourdan, Pláceres Ríos 
Manuela B. de Romero, Elena M. de Bou 
jour, Juana G. de Uribe, Carlos Beneeh 
Daniel Constantin. 

El Alférez: Federico Chollet, Emilio Boui 
Corresponsal. 

Corporación Financiera Valdense S. A. 
(Cafa Popular) 

Al agradecer a sus estimados clientes, ami¬ 

gos y colaboradores, la confianza dispen¬ 

sada a la Institución al confiarles sus ne¬ 

gocios en el año que termina, formula sin¬ 

ceros votos de felicidad y prosperidad en 

el Año Nuevo 1950. 

Est. Tarariras Dpto. Colonia 






